
ALIMENTACIÓN

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: Sector Alimentación

Actividades recomendadas para liceos industriales e institutos especializados

�� Aplicar estrategias de producción limpia en talleres y prácticas industriales.
�� Experimentar sistemas de prevención de contaminación, auditorías ambientales y manejo de residuos y 

emisiones en talleres e industrias de práctica.

Objetivos

SECTOR 
ALIMENTACIÓN

1. Desarrolle una campaña dentro de su Liceo (que puede entenderse a otros colegios y a la comunidad) para promover 
un cambio en los hábitos alimenticios de los alumnos. Enfaticen.
�� Beneficios para la salud de las personas (eliminación de toxinas, grasas, aditivos, etc)
�� Promover alimentos de carácter nutritivo (frutas - leche - etc.1).
�� Uso sustentable de recursos al eliminar los desechos que produce la comida chatarra.
�� Beneficios económicos.

2. Realice una visita guiada a una empresa procesadora de alimentos cercana a su Liceo, identificando:
�� Tipo de producto que procesan.
�� Tecnología usada.
�� Residuos que producen.
�� Normas higiénicas y ambientales en la manipulación.
�� Controles de calidad.
�� Impacto ambiental sobre su medio humano y natural.
�� Preparación del personal.

3. Organice con sus alumnos un plan de producción limpia para su taller que pueda ser aplicado en sus lugares de 
práctica. Considere:
�� Tecnología a utilizar.
�� Clasificación y tratamiento de residuos.
�� Adecuada manipulación durante la producción.
�� Aplicación de normativas ambientales.
�� Impacto producido en el entorno.

4. Organice con sus alumnos trabajos en terreno (visitas a supermercados – restaurantes – ferias libres – etc.) en que 
puedan constatar:
�� Tipos de alimentos que ofrecen.
�� Manipulación que se les da.
�� Rotulación adecuada.
�� Higiene en la preparación de comida.
�� Nivel nutricional de alimentos.
�� Preparación del personal.
�� Cumplimiento de normativas ambientales.

5. Realice con sus alumnos una encuesta en su liceo y la comunidad que lo circunda sobre los principales productos 
alimenticios que consumen. Considere:
�� Tipo de alimento (casero – chatarra).
§� Nivel nutricional.
§� Calorías que poseen.
§� Efectos en la salud humana.


